
Radiografía Bebida Mr Tea 500 ml 

Tamaño de la porción: 1 vaso (240 ml)  

Kilocalorías (Kcal): 45 

Número de porciones por envase: Aprox 2 

 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, estos son los sellos de 

advertencia que tendría este producto: EXCESO DE AZÚCAR Y CONTIENE 

EDULCORANTES (1) 

 

Clasificación: Producto comestible ultra procesado - Bebidas – Té embotellado 

Análisis general del producto: Este producto contiene 8 ingredientes, de los cuales 4 

corresponden a aditivos. Algunos aditivos usados en producción industrial de alimentos 

podrían afectar la salud (2)(3). Según los criterios de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) (1) este producto excede la cantidad recomendada de consumo de azúcar 

y contiene edulcorantes. El consumo de productos que contienen exceso de estos 

nutrientes, se relaciona con mayor riesgo de sufrir obesidad, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Adicionalmente, el 

consumo de productos que contienen edulcorantes, se relaciona con mayor riesgo de 

desarrollar obesidad, alterar la microbiota intestinal y posibles cambios en la memoria y 

el aprendizaje (4). 

 

Ingredientes: (8 ingredientes): 

 

A continuación, se enumeran los ingredientes del producto, de mayor a menor cantidad, 

de acuerdo a la información reportada en la etiqueta. 

 

1. Agua 

2. Azúcar 

3. Alulosa 

4. Ácido cítrico (Acidulante) 

5. Extracto de té negro 

6. Citrato de sodio (regulador de acidez) 

7. Sabor natural a limón 

8. Estevia (edulcorante natural) 

 

 

 

Otros ingredientes declarados en etiqueta: 

 

1. No declara otros ingredientes 

 

Nutrientes críticos en el Bebida Mr Tea con sabor a limón: 

 

Cada porción de 240 ml aporta un total de 45 calorías. 

 

- Azúcares: Según los criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

la cantidad recomendada de azúcares es la que aporte máximo el 10% de las 

calorías del producto. En este producto, el 100% de las calorías provienen de los 

azúcares, es decir que, contiene 10 veces la cantidad recomendada de azúcares 



libres. Del total de las calorías del producto (45 Kcal), la totalidad (45 calorías) 

provienen de 11 gramos de azúcares. 

 

- Edulcorantes: También conocidos como endulzantes. Este producto contiene 

Stevia como edulcorante artificial. 

 

Aditivos que contiene este producto:  

 

1. Ácido cítrico (E-330): Usado como acidulante. La seguridad de este aditivo no ha 

sido estudiada de manera crónica o en grandes cantidades. Un estudio de 2018, 

reportó 4 estudios de casos a partir de los cuales se sugiere que, dependiendo 

de la disposición genética, luego del consumo de ácido cítrico manufacturado, 

podrían aparecer reacciones inflamatorias que causarían síntomas respiratorios, 

irritación intestinal, dolores articulares y musculares (5). Este aditivo tiene 

potencial efecto nocivo para la salud. 

2. Citrato de sodio (E-331):  Usado como regulador de acidez. 

3. Sabor a limón (Sabor natural a limón): No se puede identificar ya que no se 

reporta el tipo de aditivo para este sabor. 

4. Glicósidos de esteviol (E-960):  Usado como edulcorante. Se ha descrito que los 

extractos o componentes de Stevia son capaces de cambiar y alterar la 

composición de la microbiota intestinal (6). Este aditivo tiene potencial efecto 

nocivo para la salud. 
 

 
 

Recomendaciones finales: Evite consumir este producto. Prefiera consumir agua 

potable, infusiones con hojas de té natural, frutas enteras y disponibles en su región 

acompañadas con agua, jugos frescos preparados en casa o infusiones de frutas locales 

sin añadir endulzantes. 

 

 

Elaborado por: Kewin Velasco1 

Revisó: ND Rubén Orjuela, ND Angélica Pachón 

Nota: Para mayor información consultar el documento “Anexo técnico radiografías” 
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